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ÁREA RESPONSABLE CORREO ELECTRÓNICO 

Jefatura de Servicios Escolares 

 

*Trámites de baja temporal o definitiva. 

* Alta de semestre. 

* Recepción de documentos para el trámite 

de certificado total, parcial. 

 *Carta de pasante.  

*Inscripción alumnos de nuevo ingreso. 

Ma. Enedina 

Vázquez 
escolaresturismo@hotmail.com 

Jefatura de Servicios Escolares 

 

*Expedición y recepción de diversos recibos 

de pago, como son: exámenes 

extraordinarios, a título de suficiencia, 

segunda cursada, cursos especiales, 

exámenes de calidad, certificados parciales 

y totales, carta de pasante. 

 *Solicitud y elaboración de constancias. 

* Expedición y recepción de formatos de 

reinscripción 

Gabriela Gama 

Gutiérrez 
gaby_ali@hotmail.com 

Jefatura de programa Educativo de 

Licenciatura 

 

*Cursos intensivos y especiales 

*Situaciones relacionadas con el plan de 

estudios 

Omar Paniagua 

Sotelo  
Omar.paniaguas@uaem.mx 

Jefatura de Educación Permanente 

 

 *Talleres 

 *Cursos y diplomados 

 *Solicitud de constancias de idiomas  

Haui Arriaga 

Lastinere 
haui@uaem.mx 

Jefatura de desarrollo de la investigación 

 

* Seguro facultativo (altas y bajas) 

* Becas 

Carla Giovanna 

Barragán Cázales 

carla.barraganca@uaem.edu.

mx 

Jefatura de Prácticas y Servicio Social 

 

*Salidas académicas  

*Horas extracurriculares  

Laura Ofelia 

Gómez 

  García  

laura.gomezga@uaem.edu.mx 

Jefatura de Prácticas y Servicio Social  

 

Servicio social 

*Entrega de documentos para inscripción al 

servicio social 

 *Entrega de documentos para liberación 

servicio social 

 

María Luisa Tovar 

Monroy 

María Luisa 

Ramos Guiza 

 

 

serviciosocial.turismouaem@gm

ail.com 
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Jefatura de Prácticas y Servicio Social 

 

Idiomas  

* Entrega de constancias de liberación de 

idiomas  

 

Prácticas Profesionales 

* Entrega de documentos de prácticas 

profesionales 

 *Entrega de documentos para liberación 

prácticas profesionales  

 

María Luisa Tovar 

Monroy 

María Luisa Ramos 

Guiza 

 

constancias.turismouaem

@gmail.com 

Secretaría de extensión  

*Convenios con escenarios para prácticas 

profesionales. 

Orlando Morán 

Castrejón  
orlando@uaem.mx 

Jefatura de Servicios Académicos  

 

*Titulaciones (modalidades de titulación, 

asesores de tesis, acervo bibliográfico 

 

Maricela Gama 

Hernández 

titulaciones.turismo@gmail.

com 

Jefatura de Servicios Académicos 

 

*Examen de comprensión de textos en inglés 

 

Maricela Gama 

Hernández 

comprehensiontesttourism

@gmail.com 

Jefatura de Transferencia de Conocimientos 

 

 *Tutorías 

*Asuntos estudiantiles  

*Seguimiento académico 

*Asesoría de proyectos turísticos  

Carlos Alberto Osorio 

Alonso 
carlos7osorio@gmail.com 

 

*Problemas para ingresar a su correo 

institucional o   plataforma e-uaem  
David España  

deivid.uaem@gmail.com 

 

 

mailto:deivid.uaem@gmail.com

